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Buscar información en Internet no es tarea fácil, pues existe una enorme cantidad 
de páginas con diversos temas. Sin embargo, existen herramientas de búsqueda 
que reciben el nombre de “Buscadores”.

Un buscador permite encontrar información en Internet sobre un tema específico. 
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Bing.com

Buscador Yahoo
Yahoo.com

Buscador Ask
es.ask.com

BUSCADORES



Buscador Bing
Bing.com

Buscador Yahoo
Yahoo.com

Buscador Ask
es.ask.com

Generalmente los buscadores se utilizan de manera similar de acuerdo a los 
siguientes pasos.

1. Se escribe una o varias palabras claves en el espacio en blanco destinado 
para ello (Zona para escribir temas a buscar).

2. Se envía esta información para que comience la búsqueda, presionando la 
tecla “Enter” o haciendo clic en “buscar” (Botón para iniciar búsqueda).

¿CÓMO FUNCIONAN?

BÚSQUEDA DE UN SITIO 

Dirección del buscador

Botón para iniciar   
búsqueda

Zona para escribir 
temas a buscar
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Resultados de 
una búsqueda

Dirección de página web encontrada

Título de la página

Descripción del 
contenido de la página 

web encontrada

Páginas web con 
más resultados de 

búsqueda



¿En qué consiste? El movimiento de Recursos Educativos Abiertos se apoya 
en la confianza de que cualquier contenido que pretendamos reutilizar, lo cual 
incluye también la posibilidad de modificarlo, podrá ser usado sin necesidad de 
pedir permisos especiales ni pagar en concepto de derechos de autor.  

Free is not free (gratis no es libre), descargar algo gratuitamente de internet no 
quiere decir que pueda utilizarlo libremente.

Hay mucha información (en texto, imágenes, videos, audios) de todo tipo que 
puedes utilizar sin pedir permiso porque ¡el permiso ya está concedido! Se trata 
de información cuyos autores han considerado que es bueno compartirlas con los 
demás y permitirles que las reutilicen. Para poner de manifiesto este permiso se 
utilizan las licencias de uso.

Textos recursos abiertos

USO DE CONTENIDOS ABIERTOS 

IDENTIFICA SITIOS EN LOS QUE PUEDA 
LOCALIZAR RECURSOS ABIERTOS PARA TU 

PROYECTO O IDEA EMPRENDEDORA

 1. Clic en la opción 
Herramientas

 2. Clic en la opción 
Búsqueda avanzada

3. Seleccionar una 
opción, según el 

derecho de uso que 
requiera.

4. Clic en el botón 
Búsqueda 
avanzada.



Imágenes recursos abiertos

 1. Haz clic en el botón 
Derechos de uso.

 2. Selecciona las 
opciones con licencias 

abiertas.

REFERENCIA CONTENIDOS ABIERTOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Una vez encontrado un recurso (imagen, sonido, texto, vídeo, etc.) a ser incluido en 
tu proyecto o idea emprendedora, debe hacer la referencia del mismo correctamente.

• Manual para Docentes. El ABC del Computador. Ministerio de Educación de Nicaragua.  
Año 2015. 

• Crear Contenidos Digitales Educativos

** Las citas se situarán siempre debajo del
recurso y a un cuerpo de letra 1 (8 pt) **.

Cita la Licencia bajo 
la que se distribuye el 

recurso.

Cita el origen Cita la autoría 


